
JUICIO: "ALBIRTO DANIEL BDNITDZ
ROMERO C/ MUNICIPALIDAD
DE COPRONtrL OVIEDO S/
AMPARO CONSTITTICIONAL-
AÑO 2016 N'04 FOLIO2".---------

a\ 
"'1s.D. N", *-9..{

CORONEL.OVIEDO, O Q de junio de 2016.-
VI§TO: El escrito presentado por la pa¡te actora,

DANIEL BENITEZ ROMERO, del que;

¡'i r; I'1,: iilii RESULTA:
Que en el mencionado osorito, sl recurr€nte

amparado por el Art 166 del Código Proces¡l Civil, viene a solicitar el
Desistimiento de la Acción promovida contra MUNICIPALIDAD »E
coRoNIL ovIDDO.-----------------

CONSIDERANDO:
Qu€ atonto a lo establecido por e[ Arl 166 del

C.P.C. que reza; "En cual4uier estailo de la causa el oLtor prcde daistir de
la acción que ha promovido. Este desistimienfo impide renovar en elfuluro
el misno proceso e impüca l.a ¡enuncia al derecho respedivo. El jttez se
ümita¡á a examins¡ si el desistimiento proced.e por It natwaleza del derecho
en litigio, ¡t a dar por terminado el proceso en caso afirmatiw. Para desistit
de lt accün no es necesa¡ia h conformidcd ile la parte conlraña" y

. atendiondo que ha suscripto la parte Actora ALBIRTO DANI§L BENITEZ
ROMERO, corresponde tener por desistida de [a presonte acción de amparo
constitucional planteada.:-------

Que en estas condiciones hallándose reunidos todos
los requisitos básicos para la procedencia de 1o peticionado, el Juzgado no
opono objeción alguna para ello, debiendo en consecuencia, dicfarso la
resolución pertinente.----------------

POR TANTO, fundado en las consideraciones que
antecodsn y la disposición legal cilada" el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO DE
L{ CIRCU§CRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU, con asiento en la
ciudad de Coronel Oviedo;

RESUELVE:
1- HACER LUGAR a1 Desistimienlo de Aoción y

en conseouenoia disponor el finiquito y archivamiento dol prosente juicio que

fuera promovido por ALBERTO DANIEL BENITEZ ROMERO contra la
MUNICIPALIDAD ECO OVIEDO sobre AMPARO
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